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1. Introducción  

 

Hoy en día, muchas personas utilizan diariamente discos duros para almacenar 

información, pero son pocas las personas que conocen su historia y su procedencia. 

El primer disco duro surgió en 1956 a través de la compañía IBM, ha pedido de la 

fuerza aérea de Estados Unidos para guardar unos datos gran importancia.  Así, IBM 

crió un disco que se llamaba RAMAC 305 (el nombre significa: Método de acceso 

aleatorio de contabilidad y control) y pesaba una tonelada. Este disco podía guardar 5 

millones de caracteres que equivalen a 5 MB y contaba con una velocidad de 

transferencia de 8,8 Kbps.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1- El IBM 350 (en la imagen de la izquierda en su cubículo original y en la imagen 

de la derecha como una pieza de museo. 

 

Los tamaños han variado mucho, desde los primeros disco IBM hasta los formatos 

estandarizados actualmente: 

 3.5” los modelos para ordenadores y servidores 

 2.5” los modelos para dispositivos portátiles. 
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Todos los discos se comunican con la computadora mediante el controlador de 

disco, empleando una interfaz estandarizada. Hoy en día, las interfaces más comunes  

son IDE, SCSI, Serial ATA y FC. 

 

Fig.2- Un ejemplo de una interface SATA y una IDE 

  

En 1992, los discos duros de 3,5 pulgadas alojaban 250 Megabytes, mientras que 

10 años después habían superado 40 Gigabytes (40000 Megabytes).  En la actualidad 

ya contamos en el uso cotidiano con discos duros de más de 3 terabytes (TB) o sea, 

3000000 Megabytes. 

Un disco duro portátil (o disco duro externo) es un disco duro que es fácilmente 

transportable de un lado para u otro sin necesidad de consumir energía eléctrica o 

batería.  

Un disco duro portátil puede ser desde un microdisco hasta un disco duro normal 

de sobremesa con una carcasa adaptadora. Las conexiones más habituales son USB 

2.0 y Firewire, un poco menos habituales son las SCSI y las SATA. 

 

  

Fig. 3 – Un ejemplo de una carcasa de un disco 

duro de 3.5” con conectividad USB/FireWire. 
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Los discos USB microdrive y portátiles (2,5”) se pueden alimentar de la conexión 

USB pero los discos duros de sobremesa (3,5”) requieren también transformador por su 

alto consumo. 

 

 

Fig.4 – Ejemplo de un disco portátil SAMSUNG con 

conexión USB,  capacidad de 500 GB y una tasa de 

transferencia de 480 MBps 

 

 

 

Hoy en día, con las nuevas tecnologías, los fabricantes han dado asas a su 

imaginación y han criado varias formas para las pen drives, que también almacenan 

datos (los tamaños más habituales son de 2 GB, 4 GB, 8 GB),  y son muy fáciles de 

transportar dado al su tamaño reducido.   

 

 

 

Fig.5 – Ejemplo de algunas formas de pen drives. 
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2. Características del ordenador 

Para la realización de este trabajo, hemos elegido un equipo portátil de marca 

Asus con las siguientes características: 

Ordenador Asus k50IJ 
Tipo de CPU Mobile DualCore Intel Pentium T4300 

Memoria 4064 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM) 

Almacenamiento 320 GB 

Adaptador de video Mobile Intel® 4 Series Express Chipset Family 

Adaptador de Wireless Atheros AR9285 Wireless Network Adapter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 – Imagen del ordenador que vamos utilizar. 

 

 

 

 

 



7 
 

3. Sistemas Operativos a usar 

El objetivo de nuestro trabajo es evaluar el comportamiento de nuestra maquina 

con dos sistemas operativos distintos en relación a los varios discos portátiles. Para 

eso, los 2 sistemas operativos que vamos utilizar son: 

 Windows 7 Professional (64bits) 

 

 

 Linux Ubuntu 10.10 (32bits) 
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4. Discos portátiles a usar 

En este trabajo, vamos utilizar 3 discos portátiles distintos y vamos a averiguar 

cuál es el mejor. 

En el cuadro abajo podemos ver los 3 discos y sus características más relevantes: 

 Modelo 

Características Toshiba HITACHI HTS722080K9SA00 
6 

Iomega - 
ST31000528AS 

Imagen 

   
Precio 81€ 45€ 105€ 

Capacidad no 
formateado 

114473 MB 57232 MB 953870 MB 

Capacidad después 
de formateado 

120 GB 80 GB 1000 GB 

Fabricante Fujitsu Hitachi Seagate 

Forma 2.5” 2.5” 3.5” 

Adaptador de 
corriente 

No No Sí 

Superficies de 
grabación 

4 2 4 

Peso 101 g 110 g 622 g 

Velocidad de 
rotación 

5400 RPM 7200 RPM 7200 RPM 

Coeficiente máximo 
transferencia 

- 695 Mbit/s 1695 Mbit/s 

Tamaño de buffer 8 MB 16 MB 32MB 

Tiempo de búsqueda 12 ms 10 ms 8,5 ms 

Interface Ultra-ATA/100 SATA SATA-II 

Cuadro 1 – Cuadro resumen con los 3 discos portátiles y sus características. 
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5. Analizar datos en Windows 

Para realizar la evaluación con este sistema operativo elegimos la aplicación HD 

Tune. Esta es una aplicación gratuita que nos permite medir el rendimiento de nuestro 

disco duro portátil cuando es sometido a pruebas de lectura y escritura. De esta forma 

hemos conseguido determinar la velocidad máxima que ha atingido quiere de lectura 

quiere de escritura y el tempo que tardó en realizar la operación. 

Como hemos analizado en la práctica 5 (Programación de un benchmark), cuando 

trabajamos con archivos de 1GB, el acceso es continuo, es decir, el fichero está 

concentrado en un solo sector del disco, al paso que si tenemos muchos archivos  de 

un 1KB cada y teniendo como un tamaño total de 1GB, estés se encuentran repartidos 

por todo el disco, lo que hace con que tarde más tempo a escribir. Con base en estés 

resultados, hemos optado entonces por elegir un conjunto de 10 ficheros de formato 

video (AVI) con aproximadamente 550MB cada, lo que hace un total de 5287MB. 
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a) Disco Iomega  

 Escritura en disco 

 

Al escribirnos en lo disco comprobamos que tarda aproximadamente cuatro 

minutos y quince segundos (00:04:15), alcanzando un máximo de transferencia de 26,4 

MB/s. 

 

 Lectura en disco 

 

En lo que se refiere a lectura del disco, el valor máximo de transferencia es un 

poco más elevado, cerca de 33.7 MB/s. Por otro lado, su velocidad de trasferencia es 

más rápida, tardando solo tres minutos y ocho segundos (00:03:08). 
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b) Disco Hitachi 

 Escritura en disco 

 

Cuando escribimos en el disco Hitachi, podemos mirar en su gráfico que la línea 

de transferencia tiene muchos picos, con una velocidad media de aproximadamente de 

27.1 MB/s, tardando cuatro minutos y treinta y uno segundos (00:04:31). 

 Lectura en disco 

 

En relación a lectura en el disco, visualizamos que el grafico no tiene quiebras, o 

sea, es casi continua la línea de transferencia, pero su máximo de lectura fue de 33.8 

MB/s y llevó tres minutos (00:03:00). 
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c) Disco Toshiba 

 Escritura en disco 

 

En el disco Toshiba, tardó cuatro minutos y treinta y siete segundos (00:04:37) a 

escribir en el disco, a una velocidad de aproximadamente de 26.4 MB/s.  

 

 Lectura en disco 

 

Por último, cuando estábamos haciendo la lectura del disco, comprobamos que 

llevó tres minutos y once segundos (00:03:11) a hacer la transferencia con una 

velocidad de cuasi 31.6 MB/s. 
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6. Conclusiones del Windows 

Como podemos ver las imágenes/gráficas arriba son muy semejantes, cambiando 

solamente los tempos de escritura y lectura.  

Podemos visualizar también que en las secciones de escritura hay “fallos” o 

quiebras que son, como hemos referido ya, de termos que acceder a distintas 

partes/sectores del disco. 

En lo que toca al proceso de lectura, vemos que es prácticamente continuo y 

suele ser bastante más rápido que el de escritura, quiere a nivel de tiempos quiere a 

nivel de velocidades. 

Discos Velocidad de 
Lectura Máxima 

Velocidad de 
Escritura Máxima 

 Hitachi 33,8 MB/s 27,1 MB/s 

Toshiba 31.6 MB/s 26.4 MB/s 

Iomega 33.7 MB/s 26.4 MB/s 

Mejor Hitachi Hitachi 

 

Analizando la tabla de resultados de tiempo y de lectura, podemos verificar que 

tiene mejor rendimiento el disco Hitachi excepto en el tiempo de escritura, en que tarda 

menos el disco Iomega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discos Tiempo de 
Lectura 

Tiempo de 
Escritura 

  Hitachi 03:00 04:31 

Toshiba 03:11 04:37 

Iomega 03:08 04:15 

Mejor Hitachi Iomega 
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7. Analizar datos en Linux 

Para realizar la evaluación con este sistema operativo elegimos la aplicación 

System Monitor (Monitor de Sistema). Esta es una aplicación gratuita, como todo en 

Linux, que nos permite medir el rendimiento de nuestro disco duro portátil cuando es 

sometido a pruebas de lectura y escritura. De esta forma hemos conseguido determinar 

la velocidad máxima que ha atingido quiere de lectura quiere de escritura.  

Comparando este programa con el de Windows (HD Tune) podemos decir que 

este es bastante más sencillo quiere a nivel de trabajo quiere a nivel de funciones, por 

ejemplo, un fallo grave que hemos notado fue que no registra el tiempo que tarda a 

realizar las operaciones, lo que implicó que tuvimos de usar una página web con un 

cronometro, de forma a que fuese posible registrar el tiempo que tardó a realizar las 

operaciones. Otro fallo que hemos notado es que los datos no tienen una precisión 

como en el Windows siendo aproximaciones, esto implica que va depender de la 

persona que interprete la grafica. 

En lo que toca a los archivos usados, hemos trabajado con los mismos que en la 

analice que hemos hecho en Windows, es decir, un conjunto de 10 ficheros de formato 

video (AVI) con aproximadamente 550MB cada, lo que hace un total de 5287MB. 
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a) Disco Iomega  

 Escritura en disco 

 

Al escribirnos en lo disco comprobamos que tarda aproximadamente tres minutos 

y veinte y cuatro segundos (00:03:24), alcanzando un máximo de transferencia de 28,5 

MB/s. 

 

 Lectura en disco 

 

En lo que se refiere a lectura del disco, el valor máximo de transferencia es un 

poco más elevado, cerca de 33 MB/s. Por otro lado, su velocidad de trasferencia es 

más rápida, tardando solo dos minutos y cincuenta y tres minutos (00:02:53) 
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b) Disco Hitachi 

 Escritura en disco 

 

Cuando escribimos en el disco Hitachi, podemos mirar en su gráfico que la línea 

de transferencia no tiene muchos picos, se mantiene cuasi constante, con una 

velocidad máxima de aproximadamente de 28.5 MB/s, tardando tres minutos y veinte y 

uno segundos (00:03:21). 

 

 

 Lectura en disco 

 

En relación a lectura en el disco, visualizamos que el grafico tiene algunas 

quiebras de transferencia, pero su máximo de lectura fue de 34.5 MB/s y llevó dos 

minutos y cuarenta y tres segundos (00:02:43). 
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c) Disco Toshiba 

 Escritura en disco 

 

En el disco Toshiba, tardó tres minutos y veinte y siete segundo (00:03:27) a 

escribir en el disco, a una velocidad de aproximadamente de 28 MB/s.  

 

 

 Lectura en disco 

 

Por último, cuando estábamos haciendo la lectura del disco, comprobamos que 

llevó tres minutos y tres segundos (00:03:03) a hacer la transferencia con una 

velocidad de cuasi 31 MB/s. 
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8. Conclusiones del Linux 

Como podemos ver en las imágenes/gráficas de las secciones de escritura hay 

“fallos” o quiebras que son, como hemos referido ya, de termos que acceder a distintas 

partes/sectores del disco. 

En lo que toca al proceso de lectura, vemos que sufre también algunos “fallos” por 

lo mismo motivo que antes, todavía este proceso suele ser bastante más rápido que el 

de escritura, quiere a nivel de tiempos quiere a nivel de velocidades. 

Discos Velocidad de 
Lectura Máxima 

Velocidad de 
Escritura Máxima 

 Hitachi 34,5 MB/s 28,5 MB/s 

Toshiba 31 MB/s 28 MB/s 

Iomega 33,5 MB/s 29 MB/s 

Mejor Hitachi Iomega 

 

Analizando la tabla de resultados de tiempo y de lectura, podemos verificar que 

tiene mejor rendimiento el disco Hitachi excepto en la velocidad de escrita, en que es 

más rápido el disco Iomega. 

 

  

Discos Tiempo de 
Lectura 

Tiempo de 
Escritura 

  Hitachi 02:43 03:21 

Toshiba 03:03 03:27 

Iomega 02:53 03:24 

Mejor Hitachi Hitachi 
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9. Conclusiones 

Con base en los datos obtenidos en las pruebas anteriores, hemos hecho la 

siguiente tabla, donde podemos ver cuál es el disco duro extraíble que tiene mejor 

rendimiento mediante las 4 pruebas que hemos evaluado. 

Discos Velocidad de 
Lectura Máxima 

Velocidad de 
Escritura Máxima 

Tiempo de Lectura Tiempo de 
Escritura 

Mejor Windows Hitachi Hitachi Hitachi Iomega 

Mejor Linux Hitachi Iomega Hitachi Hitachi 

 

Como vemos, podemos concluir que el disco que tiene mejor rendimiento es el 

Hitachi, quedándose en primero lugar 75% das pruebas siendo este porcentaje 

completado por el disco Iomega que detiene 25%. 

¿Por qué ocurre esto? 
Los principales motivos que hemos analizado para esto ocurrir fueran: 

a) Velocidad de rotación (RPM) 

La RPM es sin duda el factor más importante pues segundo la regla cuanto más 

rápido giren los platillos, más datos pasaran por las cabezas lectoras de estés. Por eso, 

cuanto mayor sea el RPM mayor es la velocidad y menor latencia hay, lo que implica 

que haiga un mayor rendimiento.  

Como podemos ver en la tabla de la pagina 8, los discos Hitachi y Iomega son 

mejores pues tienen una velocidad de rotación de 7200 RPM al paso que el Toshiba 

solamente tiene 5400 RPM.  

 
      Fig. 7 – Platillos de un disco 
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b) Superficies de grabación 

Las superficies de grabación o platos son discos de aluminio o cristal concéntricos 

que están dentro del disco duro y que giran todos a la vez sobre un mismo eje al que 

están unidos. Cada disco de estés contiene 2 caras y cada una contiene un cabezal 

que es un dispositivo de lectura y escrita formado por un conjunto de brazos paralelos a 

los platos y que se desplazan de forma simultánea, en cuya punta están las cabezas de 

escritura. 

Como podemos ver nuevamente en la página 8, los discos Toshiba y Iomega 

tiene 4 superficies y el Hitachi tiene solamente 2.  

 

¿Por qué de “ganar” el que tiene menos superficies?  

La respuesta es simples, los discos que tienen 4 superficies pierden algún tiempo 

a decidir en cuál de las cuatro superficies van escribir el archivo, al paso que el Hitachi 

solamente tiene dos superficies de elección. También es de referir que en nuestro 

caso, cuando estamos a escribir en los discos, los archivos pueden ser escritos en 

superficies distintas pues estamos trabajando con una carpeta de 10 archivos. 

 

   
Fig. 8 – Cabezas de 
escritura y lectura 

Fig. 9 – Platos de aluminio  Fig. 10 – Cabezal 
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c) Forma como son gravados los datos 

     La forma como son grabados los datos en los discos depende del tipo de 

disco que se está usando, es decir, desde los tiempos remotos que se utiliza en los 

discos, quiere de 3.5’’ quiere de 2.5’’, una cinta magnética que reviste los discos de 

metal y que sirve para grabar los datos. Sin embargo, desde que surgirán los Netbooks, 

se empezó a desarrollar un nuevo sistema llamado SSD, que significa unidad de 

estado sólido. Este tipo de sistemas está hecho con un circuito integrado 

semiconductor, esto es, con un conjunto de chips regrabables que utilizan memoria 

flash. 

     En nuestro caso, de los 3 discos que hemos evaluado, no tenemos ninguno del tipo 

SSD, lo que hace con que este factor no sea predeterminante en la analice de 

resultados. 

 

  
Fig. 11 – Cinta magnética Fig. 12 – Chips regrabables 

 

 

 

d) Cantidad de buffer 

El buffer es un espacio  donde se alberga la información más usada por el 

usuario de forma a que cuando la consulte, el disco no tenga que ir buscar entre los 

sectores del mismo, lo que permite acelerar mucho la tarea que el usuario quiere hacer. 

Por ejemplo, un usuario que utilice mucho una determinada carpeta (en nuestro caso la 

carpeta con los documentos de la UGR) tenderá la ruta de esa carpeta almacenada en 

el buffer, de forma que cuando desee acceder a eses documentos obtenga una 

respuesta más rápida. 

Al analizar este punto en la tabla de la página 8, podemos ver que el Iomega es 

el que tiene mayor tamaño (32mb), seguido del Hitachi (16MB) y por ultimo Toshiba 

(8MB). 
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e) Tiempo de búsqueda 

Aunque todos los otros factores referidos anteriormente sean importantes, un 

punto que hace falta referir es el tiempo de búsqueda, esto es, el tiempo que tarda en 

encontrar el primer dato que tiene que empezar a leer. Lógicamente que cuanto menor 

sea el tiempo de búsqueda mejor y al observar los tiempos de los discos en analice 

podemos verificar que el que presenta menor tiempo a nivel teórico es el Iomega 

(8,5ms) seguido del Hitachi (10ms) y por fin el Toshiba (12ms). A nivel práctico, el que 

obtuvo mejor desempeño a nivel de tiempo de búsqueda fue el Hitachi y creemos que 

eso se debe al facto de tener solo 2 superficies de grabación, lo que hace con que sea 

ligeramente más rápido. 
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